FUERTEVENTURA GR 131
DEL FARO MARTIÑO EN LA ISLA DE
LOBOS, AL FARO DE PUNTA DE JANDÍA
La tierra es de una hermosura de desolación. Las cabras y ovejas lamen pedruscos y sacan raicillas
de yerbajos secos. Los montes sin un árbol y a cada paso pasa algún camello majestuosamente.
Miguel de Unamuno 1924
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vuelta y tomando el primer desvío a la derecha, nos acercamos a El Puertito, único núcleo
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Lobos

de casas de la isla. Seguimos un camino bien
conservado que nos llevará a Las Lagunillas,
unos saladares que se inundan periódica-

Lajares

Volcán Arena

mente coincidiendo con las mareas altas. Ya
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Villaverde

Tindaya
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Goyo Dorao
(Bilbao 1952)

Montaña
Quemada

Ha realizado dos veces
la Alta Ruta del Pirineo y
completado los tresmiles
del Pirineo. Ha ascendido a todos los techos
provinciales y en Alpes:
Mont Blanc, Monte Rosa,
Cervino, Gran Paradis.
Otras cimas: Toubkal
(Marruecos), Etna (Sicilia), Vesubio (Nápoles),
Elbruz (Cáucaso), Cotopaxi (Ecuador), Volcán
Parinacota (Bolivia), Chalung (India). Practica esquí de travesía, bicicleta
de montaña y descenso
de barrancos.
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ta norte de la isla, tras un corto ascenso accedemos al Alto de Martiño, de donde toma

Tindaya

nombre el faro. Estamos a 29 metros sobre el
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nivel del mar y al norte contemplamos el extremo sur de la isla de Lanzarote, separado de
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Llanos de la
Concepción

Fuerteventura por el estrecho de La Bocaina.
El faro construido con piedra de basalto se

Valle de
Santa Inés

inauguró en julio de 1875, actualmente está
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automatizado y sus dependencias permanecen cerradas. Al pie del faro existe una gran
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vemos al fondo el Faro de Martiño en la pun-

terraza para recoger el agua de lluvia que se

Toto

canaliza a un aljibe.
Bajamos la colina donde se asienta el faro
y tomamos un desvío a la derecha, señaliza-

Cuchillo de
los Pasos
482

do con las marcas del GR que nos conduce

Cardón

de vuelta a El Puertito. Enseguida vemos La
Caldera de la Montaña, un volcán de 127 metros de altura. En breve, siguiendo el camino
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damos con un desvío que nos lleva al pie del
volcán y por marcado sendero, accedemos a

Playa de Barlovento

Los Verodes
Playa de Cofete

Puertito de la Cruz

la cumbre donde se encuentra un vértice geo-

Playa de Sotavento

Pico de la
Zarza
812

désico. Las vistas son inmejorables: se domina
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toda la isla, así como la costa de Corralejo y la
0

Faro de Jandía

5km

10km
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de Playa Blanca en Lanzarote.
Esta excursión la estamos haciendo sin mochila dada la brevedad del recorrido; es sep-

nos recoge una Zodiac en el puerto, que en

tiembre, hace calor y se agradece ir ligeros.

escasos quince minutos atraviesa el estrecho

Descendemos rápidamente y continuamos

denominado El Río y nos deposita en el muelle

por el camino de vuelta dejando a nuestra de-

de la Isla de Lobos. Aquí comienza la primera

recha las salinas y la coqueta Playa de la Ca-

Hemos pasado noche en un hostel de Co-

y corta etapa de la travesía de Fuerteventura.

leta. De nuevo en El Puertito debemos esperar

rralejo, localidad al norte de Fuerteventura.

Después de consultar unos paneles infor-

que venga a recogernos la Zodiac que nos ha

Son las nueve y media de la mañana cuando

mativos, dejamos el trazado del GR para la

traído, ahora con marea alta puede acercarse

ETAPA 1
Domingo
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a la pequeña playa que existe junto a las casas

tra derecha una ﬁnca que se anuncia como

dia noche se levanta una buena ventolera

y el restaurante. De vuelta a Corralejo, com-

ganadería y quesería Las Calderas, la zona es

y cuando para el viento se pone a llover, el

probamos que el recorrido por la Isla de Lobos

árida y con poca vegetación. Poco después

cañizo no aguanta y nos debemos cubrir con

nos ha llevado dos horas y media. Nos acer-

nos encontramos con un cruce de caminos,

el doble techo de la tienda, así aguardamos

camos al hostel a recoger nuestras mochilas y

tomamos un desvío a nuestra derecha para

hasta que amanece y para de llover.

aprovechamos para comer.

seguir un buen sendero de PR, el cual nos lleva
bajo los volcanes Calderón Hondo y Montaña

ETAPA 2

Colorada hasta la localidad de Lajares, 16:30 h.
Paramos a reponer fuerzas en un bar y

El cañizo no aguanta y
nos debemos cubrir con el
doble techo de la tienda…

Como tenemos horas de luz por delante, co-

una hora después reiniciamos la marcha.

menzamos la segunda etapa a las 14:00 h. Sa-

Cruzamos la carretera local y en dirección

limos del área urbana de Corralejo con calor y

sur tomamos una pista que se dirige hacia el

peso en nuestras mochilas, tomamos la Aveni-

Volcán Arena, en un cruce de caminos perde-

da Juan Carlos I para llegar hasta una rotonda

mos las marcas del GR desviándonos al este,

con una escultura en forma de barco de vela.

llegando a la pequeña localidad de Villaver-

Al día siguiente recogemos el campamento

Salimos de la rotonda por la primera calle, en-

de. En este punto debemos girar al oeste para

y después de un desayuno frugal, a las 08:15 h

seguida nos desviamos por el segundo vial a la

dar con la pista que atraviesa el Malpaís de la

seguimos el camino balizado entre muros de

derecha en una zona urbanizada y siguiendo

Arena. Una hora nos ha costado volver a dar

piedra seca. Estamos atravesando el Malpaís

las marcas del GR, nos dirigimos hacia un de-

con las señales y camino del GR, son las 19:30

de la Arena, cubierto de líquenes, también

pósito de agua para internarnos por una pista

h. Cerca damos con un área de descanso que

vemos tabaibas, algunas higueras, tuneras y

abandonando deﬁnitivamente Corralejo.

se compone de una pared de piedra de forma

pitas. Curiosamente estos campos desolados

Continuamos por la pista al pie de la cadena

curva, un par de bancos y se supone que una

de lava están parcelados por largos muros,

de volcanes del Bayuyo que vamos dejando a

mesa, pero esta ha desaparecido. La pared

pero da la impresión de estar abandonada

la izquierda, nos desviamos un momento para

está cubierta con un entramado de cañizo a

cualquier actividad humana hace tiempo. En

observar el cráter de Las Calderas a nuestra

modo de techo. Enseguida anochece, por lo

cuarenta y cinco minutos nos presentamos en

izquierda, uno de los volcanes que jalonan el

que nos quedamos a dormir; cenamos lige-

el pueblo de La Oliva; el cielo sigue plomizo,

recorrido. Por el camino observamos a nues-

ro, colocamos los aislantes y al saco. A me-

pero no llueve, paramos en un bar junto a la

Lunes

Puertito de la Cruz
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Tindaya

iglesia y desayunamos copiosamente. Apro-

Comenzamos de nuevo a caminar a las

vechamos para comprar agua. Aquí termina la

15:20 h pasando junto a la Casa Alta (su

segunda etapa, pero vamos a seguir.

nombre viene dado por ser la primera casa

ETAPA 3

ETAPA 4
Martes

de dos plantas de Tindaya), hermosa cons-

Recogemos nuestro pequeño campamento,

trucción actualmente restaurada. Seguimos

cuando el propietario de la casa nos invita a

nuestro camino por pista de tierra hasta si-

tomar en el interior un café con unas galletas

Salimos de La Oliva a las 10:45 h por la ca-

tuarnos en la base de Montaña Quemada; en

que no podemos rechazar. Nos despedimos de

lle La Nobleza, hasta dar con una gasolinera.

este lugar se alza una escultura del ilustre

nuestro benefactor intentando pagarle por su

Giramos a la derecha hasta el ﬁnal de la calle,

pensador bilbaíno Miguel de Unamuno, que

hospitalidad, algo que rechaza ﬁrmemente. Son

donde siguiendo las señales del GR torcemos

fue desterrado a Fuerteventura durante la

las 08:25 h cuando dejamos el pueblo pasando

a la izquierda. Por pista de tierra nos alejarnos

dictadura de Primo de Rivera. Continuamos

junto a la blanca Ermita de San Agustín, de prin-

del pueblo, vamos dejando a nuestra derecha

hacia el sur y pronto cruzamos la carretera

cipios del siglo XVIII. El camino da un rodeo para

la montaña La Oliva, atravesando zonas de

FV-207, el camino se dirige al este, dando

llegar al Ecomuseo de La Alcogida, que trata so-

cultivo ya abandonadas. Al fondo la ﬁgura om-

un rodeo a continuación que nos llevará a

bre tradiciones y costumbres de la isla.

nipresente de Tindaya, la montaña sagrada de

la localidad de Tefía. Son las 17:45 h, apenas

Cruzamos de nuevo la carretera para dirigir-

los majos se va engrandeciendo lentamente a

vemos gente por el pueblo y no encontra-

nos al oeste y pasamos junto a un molino de

medida que nos acercamos. La rodeamos por

mos alojamiento; finalmente un vecino nos

viento de seis aspas, entramos ahora en una

el oeste, un sendero trepa hasta su cumbre de

ofrece su terraza con porche para pasar la

amplia llanura de piedras y tierra con algunas

401 m con una preciosa roca traquítica y vistas

noche, también un grifo con manguera para

granjas de cabras salteadas. A nuestra izquier-

espectaculares en 360 grados. Para acceder a

poder ducharnos, algo que le agradecemos

da observamos Montaña Bermeja, de tonalida-

su cumbre hace falta obtener un permiso del

enormemente. Al atardecer abren el bar del

des rojizas. Pronto llegamos a Los Llanos de la

Cabildo de Fuerteventura. El proyecto de crear

centro cultural, donde cenaremos junto a

Concepción, donde paramos a desayunar en el

una obra escultórica vaciando un cubo de 40 o

la Ermita de San Agustín, es el único local

Bar García, apenas paramos una hora allí. A las

50 metros de lado dentro de la montaña, idea-

abierto en esta época del año. La noche va a

11:30 h continuamos la marcha, subiendo pri-

do por el genial Chillida, sigue generando ex-

ser movida, el viento y la lluvia vuelven de

mero por carretera y después por pista hasta

pectación y polémica. Por nuestra parte acce-

nuevo, entran por las zonas abiertas y de-

la localidad de Valle de Santa Inés. Allí, por en-

demos al pueblo de Tindaya a la hora de comer,

bemos cambiar nuestra ubicación para no

cima de las últimas casas un camino en cons-

cosa que hacemos en el Bar González.

terminar encharcados.

tante pendiente nos llevará hasta el Mirador
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Corrales de Guize (600 m); el sol ha hecho acto
de presencia y el peso de las mochilas se hace
notar. Tras unas fotos en el mirador con las dos
enormes estatuas de Guise y Ayose, dos reyes
majos, emprendemos un rápido descenso entre tabaibas a la antigua capital de Fuerteventura, Betancuria, una bella localidad de blancos
caseríos con su importante Iglesia Matriz de
Nuestra Señora de la Concepción. Como son
las 14:00 h hacemos una parada para comer un
buen guiso de cabra.

ETAPA 5
Compramos agua y salimos de la localidad
hacia el sur por carretera hasta dar con la noria
del Pozo de los Peña. En este punto tomamos
una pista que sube decididamente hacia el
este, acompañados de una hilera de pitas has-

Fuerteventura es la segunda isla en extensión del
archipiélago canario después de Tenerife (1.660 Km2)
y la más larga con cerca de 100 km de longitud. Junto
con Lanzarote son las islas más orientales. En la
Punta de La Entallada se encuentra el punto más
cercano a la costa marroquí, apenas 100 km separan
las dos costas. Cuenta con 110.299 habitantes (año
2017). El Pico de la Zarza de 812 metros, situado en la
Península de Jandía, es el punto culminante de la isla.
Fuerteventura es la isla más antigua de Canarias con 23 millones de años, fuertemente
erosionada debido principalmente a la acción
de los vientos alisios, lo que le conﬁ ere ese
aspecto paisajístico del norte de África.
El clima de Fuerteventura es subdesértico, esto se
debe en la misma medida que sucede con Lanzarote,
por su geografía y su situación cercana a las costas
del Sahara. La sequedad de la isla es muy acentuada
debido a su baja altitud, solo las montañas de Betan-

curia y Jandía retienen las nubes que aportan humedad. Además, las calimas que transportan polvo en
suspensión, que generan las tormentas de arena en
el Sahara, agudizan la sequedad del ambiente.
En el pasado Fuerteventura fue el granero de canarias, con cultivos de cebada, trigo y habas. Hoy día
conserva una importante cabaña ganadera de ganado caprino. La isla contiene una vegetación pobre
debido a la escasez de precipitaciones y el intenso
pastoreo de siglos. Entre las especies vegetales más
abundantes que observaremos en la travesía, se
encuentran: las aulagas, verodes, tabaibas y cardones. También observaremos algunos bosquetes de
palmeras y pinos; así como ejemplares de higueras,
acebuches, almácigos y especies introducidas y bien
adaptadas como tuneras, pitas y henequenes.
En el año 1.402 el normando Jean de Bethencourt
desembarca en las costas de Ajuí, tomando posesión
de la isla para la corona castellana.

ta la Degollada de Marrubio (collado), donde
hay un área de descanso. El camino desciende hacia Antigua por el este siguiendo un PR,

Guise y Ayose, reyes majos

nosotros seguimos hacia el sur sobrepasando
los 600 metros de altura. Descendemos al siguiente collado, donde giramos de nuevo al
oeste para bajar por un camino entre pinos de
repoblación. Llegamos así hasta el área recreativa El Pinar, con mesas, servicios, asadores
y fregaderos cuyas fuentes tienen agua, algo
difícil de encontrar en la isla. Abandonamos
este agradable lugar para remontar la ladera,
que por buen camino nos conduce al Aula de
la Naturaleza de Parra Medina. Descendemos
por una pista hasta alcanzar el Barranco Palomares; cruzando por su lecho bajo la carretera
que baja de Betancuria, seguimos el barranco
con abundante vegetación en sus orillas, hasta
conﬂuir en el cauce seco del Barranco de Betancuria o Río Palmas. Ya solo tenemos que seguir el cauce del río totalmente llano y ancho,
por donde pueden circular los turismos, para
llegar a la localidad de Vega de Río Palmas a las
18:00 h tras un día de sol y calor.

La hospitalidad de
estas personas nos
tiene desbordados
El pueblo está desierto y los bares y restaurantes cerrados, hemos localizado el quiosco
de la música, un buen sitio para vivaquear.
Al poco nos visita una señora mayor, una de
las escasas personas que aún permanecen
en el pueblo; nos cuenta que la juventud se
ha desplazado a la costa o ha emigrado, “aquí
solo quedamos los viejos”. Al cabo de un rato
vuelve la señora con una manguera para en-
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La Pared
chufar a la red pública y así nos podamos ba-

detenemos a desayunar en un bar, junto a la

ñar; también nos trae una bandeja con café,

plaza donde se ubica la hermosa iglesia Nues-

leche, galletas y una garrafa de agua mineral,

tra Señora de Regla (09:45 h).

la hospitalidad de estas personas nos tiene
desbordados. Al anochecer abren un bar para
que echen la partida cuatro vecinos, algo que
aprovechamos para tomar unas cervezas y
cambiar impresiones.

ETAPA 6
Dejamos atrás Pájara siguiendo los paneles
del GR, para dirigirnos al cementerio e introducirnos por el Barranco de la Cañada caminando

Miércoles

junto a antiguas gavias de cultivo, hoy sin uso.
Seguimos por pista ligeramente ascendente

Partimos a las 07:00 h. Tras un breve desa-

hasta encontrar un desvío a la izquierda, ahora

yuno, continuamos descendiendo por el cauce

debemos encarar una serie de pendientes más

del barranco y pronto desembocamos en la

pronunciadas hasta llegar al Filo de Tejada. Des-

carretera que atraviesa otro de los núcleos de

de este punto el paisaje que nos rodea es extre-

Vega del Río Palmas. Avanzamos hacia la Pre-

madamente árido y erosionado, de una belleza

sa de las Peñitas, un desvío a la derecha nos

fascinante, se siente que África está cerca. La

anuncia su proximidad. Seguimos por la carre-

vegetación ha quedado reducida a pequeñas

tera viendo abajo la antigua presa que recogía

matas dispersas, de especies que como la aula-

el agua del Barranco de Betancuria; está total-

ga resisten la sequedad del ambiente.

mente colmatada de tierra, por lo que no tiene

Continuamos cumbreando por cimas y

uso y en su superﬁcie ha crecido un bosquete

collados hasta llegar al Cuchillo de los Pasos

de tarajales. El ramal de la carretera que segui-

(482 m), con vértice geodésico. Desde este

mos termina en la salida del Valle de Granadillo,

punto que no es el más alto de la sierra, ini-

abandonamos esta y comenzamos a remontar

ciamos un continuo descenso que nos lleva

el valle por un sinuoso camino, que nos depo-

hasta la localidad de Cardón; son las 15:45 h,

sitará en la Degollada de los Granadillos. Desde

no tenemos agua y está todo cerrado. Afortu-

este collado descenderemos por el Barranco

nadamente la organización de la prueba “La

de Teguerey con magníﬁcos ejemplares de ta-

Marathon des Sables”, con la que coincidimos

baibas, hasta la pequeña localidad de Toto. To-

en este punto, tiene un control con agua y nos

mamos el camino que por el Barranco de Toto

regalan unas botellas; algo muy de agradecer.

nos lleva hasta la localidad de Pájara. Pájara es

Tras una breve parada, salimos por pista en

la capital municipal del sur de la isla; restau-

dirección sur, dejando a nuestra derecha la

rantes, bares y comercios están animados. Nos

Montaña de Cardón (694 m) hasta llegar a la
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Degollada de Guerime, punto en el que cruza-

bierta de arena). Por momentos la pista se pier-

yeja Grande (238 m) y a nuestra izquierda las

mos la carretera FV-617. Remontamos junto

de en la arena y nos orientamos por los postes

arenas del jable, para conﬂuir con el Barran-

a ella unos dos kilómetros, para empezar a

del GR, poco antes de alcanzar el Alto de Agua

co Pecenescal, el cual seguimos hasta llegar

descender por pistas hasta el pequeño núcleo

Oveja (213 m) aparece el campamento de “La

a la carretera de Morro Jable. Cruzamos la

de Las Hermosas, justo donde nos alcanzan

Marathon des Sables”, con sus tiendas naran-

carretera siguiendo el barranco y llegamos a

los primeros corredores de la carrera. Nos

jas individuales y una gran carpa de servicio.

la Playa de Sotavento en Risco del Paso. Aquí

queda un suave descenso por el Barranco de

Superamos el campamento y los molinos de un

termina la séptima etapa. El problema es que

la Pared hasta el centro turístico de La Pared

parque eólico, estamos en el Istmo de Jandía.

no hay nada excepto la playa y un chiringuito

(19:15 h). Solo encontramos para alojarnos el

A veces caminamos sobre una pista empe-

de alquiler de tablas de surf y windsurf. Nos

recomendable Hotel La Pared, lugar donde

drada, se trata de “El camino de los presos”.

informan que siguiendo la playa hacia el nor-

descansaremos tras una larga jornada.

Este camino fue realizado a ﬁnales de los años

te encontraremos un hotel, seguimos las in-

cuarenta, con la intervención de presos po-

dicaciones cerca de una hora, para dar con el

líticos del penal de Tefía. Era la única vía de

enorme y confortable Hotel Gorriones, donde

acceso a la Península de Jandía y hoy día está

descansaremos y nos daremos los primeros

cubierto en su mayor parte por las dunas de

baños en el Atlántico (16:30 h).

ETAPA 7
Jueves
Salimos a las 09:30 h de La Pared con el cie-

arena que arrastran los vientos alisios del NO.

lo azul y buena temperatura, para dirigirnos al

Vamos dejando poco a poco la arena para vol-

sur por pista de tierra, caminando paralelos a la

ver a caminar sobre tierra cuando llegamos al

costa. Tras una suave subida alcanzamos el lu-

Barranco Vachuelo, giramos al este y al poco

gar denominado Piedras Negras. Más adelante

nos encontramos con la logística sobre ruedas

Comenzamos a caminar a las 10:00 h por la

la tierra va dejando paso a la arena, cuando nos

de “La Marathon des Sables”. Descendemos

playa llamada en este lugar Laguna de Sota-

adentramos en El Jable (extensión de tierra cu-

por pista teniendo a nuestra derecha Atala-

vento, por su carácter inundable con las fuertes

ETAPA 8
Viernes

Filo de la Tejada
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Faro de Jandía
mareas. Volvemos al punto de partida (Risco del
Paso 11:00 h), desde aquí subimos por el sendero que bordea la costa, teniendo una buena

ETAPA 9
Sábado

perspectiva de la enorme playa de Sotavento.

Amanece de nuevo un día radiante, sa-

Continuamos por este sendero con las marcas

limos a las 08:45 h para subir a la parte

del GR 131, que sigue paralelo a la playa a unos

alta del pueblo hasta una rotonda. Conti-

40 metros de altitud, hasta llegar al Barranco

nuamos por pista subiendo al cercano de-

de Esquinzo. Aquí decidimos continuar por

pósito de agua, desde donde tomamos de

la playa al borde del mar; a nuestro paso van

nuevo el GR, que por un sendero en balcón

apareciendo complejos hoteleros y en algunos

y siguiendo el trazado de una antigua tu-

puntos los acantilados llegan hasta el borde del

bería, nos llevará al cementerio. Seguimos

mar, por lo que hay que progresar por peque-

el camino paralelo a la costa, para dejar un

ñas zonas rocosas. Así, rodeados de bañistas,

desvío a nuestra derecha que se adentra en

llegamos hasta el imponente faro de Morro Ja-

Gran Valle. El recorrido coincide un corto

ble (14:00 h), donde comemos y abandonamos

trecho con la carretera sin asfaltar que se

la playa para internarnos por las calles de la po-

adentra en Jandía. Enseguida recuperamos

blación. Nos instalaremos en los Apartamentos

el sendero caminando por los tableros, lla-

Altavista, en el centro del pueblo.

nuras que se deslizan hacia el mar.
Superamos las Casas de Joros con sus

Ardilla Moruna

pequeños huertos. Nos vamos acercando a
la costa y por el camino encontramos ejemplares de Cardón de Jandía, una planta suculenta y endemismo que solo se encuentra
en esta parte de la isla. Caminando junto a
los acantilados, damos con la solitaria (en
esta época del año) Playa Juan Gómez, una
deliciosa playa virgen donde no podemos
resistirnos a darnos un buen chapuzón y de
paso parar a comer algo. Después de una
hora disfrutando de sus cristalinas aguas,
proseguimos junto a pequeñas calas que
jalonan el camino, alcanzando Puertito de
la Cruz, último núcleo habitado al sur de
la isla (14:30 h). El viento del NO sopla con
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Playa Juan Gómez
fuerza acentuando la sensación de aridez
del terreno; en quince minutos nos plantamos bajo el faro de la Punta de Jandía, donde definitivamente termina Fuerteventura
hundiéndose en el Océano Atlántico. Una
guagua todoterreno nos devolverá a Morro
Jable pasando antes por la impresionante
Playa de Cofete en Barlovento.
Como despedida, al día siguiente subimos al
Pico de la Zarza (812 m) techo de Fuerteventura; eso sí, sin ver nada desde la cumbre, por
estar cubierta por una espesa nube que se forma al chocar los vientos alisios contra las mon-

COMPONENTES: Willy Muñoz, Maxi Hernández y Goyo
Dorao.
TRANSPORTE. Para moverse por Fuerteventura desde
la estación de guaguas de Puerto Rosario, la capital,
salen autobuses a las principales localidades de la
isla. Donde no llegan los autobuses llegan los taxis.
LOS ALOJAMIENTOS se encuentran concentrados en
la costa, en el interior la oferta se reduce mucho, sobre
todo fuera de temporada. Por lo que hay que informarse con antelación.
BIBLIOGRAFÍA: Fuerteventura. RAI Ediciones, Red de
senderos de Fuerteventura. Edición digital del
Cabildo de Fuerteventura. Plano de Fuerteventura
escala 1: 100.000 RAI Ediciones.

tañas que conforman la Península de Jandía.
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